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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 

AUTONÓMICAS  

Fechas: Del 19 al 23 de Junio de 2019 

 

1.- DESPLAZAMIENTOS 

El desplazamiento desde Valencia a San Fernando (Cádiz) y regreso se realizará en autobús 

privado contratado para ello con la empresa MUNDOBÚS. 

Durante la estancia en San Fernando (Cádiz) el autobús realizará el servicio de acompañamiento 

a los equipos masculino y femenino de natación ya que la instalación deportiva donde se 

encuentra la piscina del Campeonato se encuentra alejada del hotel.  

Eli Cortés como seleccionadora de Natación Masculina y Femenina, se coordinará de forma 

directa con el conductor del autobús, para establecer los horarios en los que se requerirá el 

autobús para ir a las competiciones. 

Las selecciones de Atletismo, Fútbol Sala y Baloncesto, debido a la proximidad de las 

instalaciones deportivas respecto del Hotel Bahía Sur, realizarán los desplazamientos a las 

mismas, andando. 

El autobús también estará disponible para realizar una salida de ocio con las distintas 

selecciones, actividad que todavía no está programada. 

SALIDA Y REGRESO 

Salida desde Valencia a san Fernando: día 19 Miércoles, día 19 de junio, a las 7:00 de la 

mañana desde HOTEL EXPOHOTEL junto a la explanada principal de NUEVO CENTRO. Con 

objeto de proceder a la carga de equipajes en el autobús se pide a los convocados estén 

presentes media hora antes de la salida (6:30 horas) 

Las personas que provienen de Castellón efectuaran la salida en este punto tras desplazamiento 

en Taxi desde Castellón. El desplazamiento desde Castellón estará coordinado y supervisado 

por Eli Cortes Seleccionadora de Natación y el técnico Martín Roig. 

Las personas de Alicante se incorporarán al viaje en la Estación de Servicio de Crevillente a las   

9:30 horas. Aprovecharemos esa salida para realizar la parada del almuerzo. 

OS ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD 

Regreso desde San Fernando a Valencia: Domingo, día 23 de Junio. Salida desde San 

Fernando 9:00 horas 

A las 17:30 horas en Área de Servicio de Crevillente. 

A las 20:00 horas en EXPOHOTEL de Valencia, junto a Explanada de Nuevo Centro. 

Los provenientes de Castellón, regresarán en TAXI a sus localidades. 
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2- ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

 

Durante el trascurso del Campeonato, la delegación de FEDI Comunidad Valenciana se alojará 

en régimen de pensión completa en el HOTEL BAHIA SUR de San Fernando Cádiz. Alojamiento 

en Habitaciones dobles, triples y apartamentos de plazas variadas. La adjudicación de 

habitaciones y apartamentos se informará a la llegada al hotel 

Para el desplazamiento de ida cada deportista/técnico/seleccionador/directivo deberá llevar su 

“comida de casa” o en su defecto dinero para comer en área de servicio durante el trayecto. 

También se sugiere un pequeño almuerzo para realizar a mitad mañana. 

Para el viaje de regreso, FEDI COMUNIDAD VALENCIANA, correrá con los gastos de la comida 

de ese día y que realizaremos en un restaurante durante el trayecto. 

 

3.- INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Atletismo: Pistas del Estadio Municipal de Atletismo COMPLEJO BAHIA SUR (dentro del 

complejo hotelero) 

Fútbol Sala: Pabellón Bahía Sur (dentro del Complejo hotelero) 

Natación: Piscina de 50 metros en Complejo Deportivo de La Armada (a 15 minutos en 

AUTOBÚS) 

Baloncesto: Pabellón Almirante Laulhe, ubicado a 15 minutos andando desde el HOTEL en el 

núcleo urbano de San Fernando  
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4.- DELEGACION FEDI Comunidad Valenciana 

Directiva FEDI Comunidad 
Valenciana 

Cargo Función durante el Campeonato 

Ximo Gisbert Vicepresidente FEDI Comunidad 
Valenciana 

Jefe de Delegación, coordinación 
general y representación FEDI CV 
(teléfono de contacto durante el 
Campeonato  647 873 031) 

Pilar Tejeda Vocal FEDI Comunidad Valenciana Apoyo coordinación, y 
representación FEDI CV 

 

SELECCIÓN NATACIÓN 
MASCULINA Y FEMENINA 

Técnicos y Deportistas CLUB 

Eli Cortés  SELECCIONADORA Tritons Villarreal 

Martin Roig TECNICO APOYO Tritons Villarreal 

Luis Paredes Nadador masculino C.N Elche 

Sergi Castell Ferreres Nadador masculino C.N. Castalia 

Guillermo Barón Andreu Nadador masculino C.N. Barracudas 

Lucas Sancho Mayor Nadador masculino C.N. Mediterráneo 

Eric Villegas Parra Nadador masculino C.N. Tritons Vila-Real 

Pablo Huguet Orosia Nadador masculino C.N. Tritons Vila-Real 

Miguel Angel Valiente 
Serrano 

Nadador masculino C.N. Aquarium Alacant 

Eva Coronado Tejeda Nadadora femenina C.N. FERCA  

Raquel Sancho Mayor Nadadora femenina C.N. Mediterráneo 

Macarena Esteve Colomer Nadadora femenina C.N. Aquarium Alacant 

Nadia Vizcaíno González Nadadora femenina C.N. Aquarium Alacant 

Mónica Ferrero Alex Nadadora femenina C.N. AquaticCampanar 

Angela Fernández Beltrán  Nadadora femenina C.N. AquaticCampanar 

 

 

 

 

SELECCIÓN ATLETISMO Técnicos / Deportistas CLUB 

Antonio Pardo Rocamora SELECCIONADOR Deportes Sin Adjetivos 

David García Coloma Atleta masculino Independiente 

Guillermo Aguilar Conesa Atleta masculino Independiente 

Edgar Jr Morón Leaños Atleta masculino Independiente 

Cristofer Risco Samper Atleta masculino Deporte Sin Adjetivos 

Amparo Vízcaíno Vidal Atleta femenino Independiente 

Amparo Castillo Alcazar Atleta femenino Independiente 

Alba Castillo Alcazar Atleta femenino Independiente 

Tamara Ferrando Galán Atleta femenino Deporte Sin Adjetivos  
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SELECCIÓN BALONCESTO Técnicos / Deportistas CLUB 

Alberto Dolz Medina SELECCIONADOR ALTER VALENCIA 

Agustín Santamaría Romero Deportista ALTER VALENCIA 

Abdesalam Mohamed Salim Deportista ADERES BURJASSOT 

Francisco Sánchez de Molina Deportista ADERES BURJASSOT 

Ramón MuñozAntunez Deportista ADERES BURJASSOT 

David Dehem Cases Deportista ADERES BURJASSOT 

Ricardo Moltó Barcelona Deportista ADERES BURJASSOT 

Arnau Zaragoza Gallego Deportista DEPORTE SIN ADJETIVOS 

SELECCIÓN FÚTBOL SALA Técnicos / Deportistas CLUB 

Carlos Esteban Mislata SELECCIONADOR ALTER VALENCIA 

Francisco González Herrera Deportista ALTER VALENCIA 

Vicente Llorias Muñoz Deportista ALTER VALENCIA 

Eduardo Jarillo Herrero Deportista ALTER VALENCIA 

Javi Fos Moreno Deportista ALTER VALENCIA 

Carlos Monteagudo Viladot Deportista ALTER VALENCIA 

Jesús Martinez Figuerola Deportista ALTER VALENCIA 

Gabriel Ortíz Guzman Deportista ALTER VALENCIA 
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4.- NORMATIVA/OBSERVACIONES 

 

1.-Es muy importante para la organización general del viaje, estancia y participación deportiva de 

nuestra delegación, que deportistas/técnicos y personal directivo, cumplan de forma estricta con 

los horarios de las distintas concentraciones. Tanto de salida, regreso, así como de los horarios 

de concentración para las actividades deportivas. 

2.- Todos los deportistas, técnicos y directivos deben asistir a esta concentración provistos de su 

documentación identificativa original: D.N.I y Tarjeta Sanitaria SIP. 

3.- Por cuestiones de espacio, es conveniente que el equipaje de cada seleccionad@ sea  

proporcional a los días y necesidades del viaje. Por tanto, NO traer equipaje de exceso. 

Sugerimos ropa cómoda y deportiva, de verano, una prenda de abrigo y una “muda de vestir” 

para la salida, cena y fiesta del último día.  

4.- Cada deportista que haya acudido con anterioridad a las concentraciones de la selección 

autonómica FEDI CV,  debe tener en su poder y por tanto traer a la concentración, por si fuera 

necesario su uso, las equipaciones de paseo y las equipaciones deportivas asignadas por FEDI 

Comunidad Valenciana en años anteriores.  

5.- Este año, a cada seleccionad@ se le dará para un uso más oficial y corporativo una camiseta 

marca LUANVI, color naranja y una bermuda negra. Ese será el equipaje oficial con el que 

acudiremos a los eventos oficiales como la clausura y entrega de Trofeos. La entrega de estas 

prendas se realizará a la llegada al hotel de concentración en san Fernando (Cádiz). 

6.- Las equipaciones propias de la competición deportiva (partidos, carreras, etc)  se entregarán 

en el momento de las mismas. Cada deportistas deberá custodiar las mismas durante los días 

que dure el campeonato y devolverlas el último día con objeto de proceder por parte de FEDI CV 

a su limpieza, mantenimiento y uso posterior en otras concentraciones. 

7.- Por cuestiones de higiene y salud,  es OBLIGATORIO para tod@s l@s deportistas, la ducha 

y cambio de ropa, tras las competiciones. También es OBLIGATORIO mantener una adecuada 

imagen en ropa y complementos, procurando ir limpios y aseados. 

8.- Quien tome algún tipo de medicación debe ponerlo en conocimiento de cada seleccionado@r 

quien será el encargad@ de supervisar la adecuada administración de la misma. 

9.- Aquellos seleccionad@s que presenten cualquier tipo de intolerancia o alergia (a alimentos o 

medicamentos) deben de ponerlo en conocimiento del seleccionador y también del Jefe de 

Expedición para que ambos tengan conocimiento y puedan informar  convenientemente donde 

proceda. Sería muy aconsejable, adjuntar al Jede de Expedición el día de la salida (Ximo 

Gisbert), informe médico  escrito sobre la intolerancia o alergia específica. 

10.- Cada deportista, técnico o personal con licencia tiene una mutualidad médica  asignada a su 

licencia federativa. El Jefe de Expedición, dispone del listado de centros médicos aseguradores y 

partes médicos necesarios ante cualquier lesión ó eventualidad médica. Esta documentación e 

información se facilitará a cada seleccionador/a  y/o técnico, el mismo día de llegada en el hotel. 
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11.- El régimen de manutención se realizará en sistema de BUFFET LIBRE en el restaurante del 

hotel (salvo la comida del día 19 y 23). 

12.- En el BUFFET LIBRE, apelamos a la responsabilidad de cada deportista y a las 

instrucciones de cada seleccionad@r respecto al tipo de alimentos y cantidades a ingerir. 

Nuestra recomendación es general: comida equilibrada, con fruta y verdura diaria, hidratos de 

carbono (pasta y pan) en desayuno y comida complementado con proteína. Cenas ligeras. No 

abusar de bollería industrial y comidas con grasas y azúcares añadidos. 

13.- Para l@s deportistas, está totalmente prohibido el consumo de alcohol durante el tiempo 

que dure las competiciones deportivas. El incumplimiento de esta norma o el consumo de otro 

tipo de sustancias no permitidas puede acarrear graves sanciones deportivas.  

14.- Tampoco se permiten las salidas fuera del exterior del complejo de ocio BAHIA SUR (salvo 

centro comercial y adyacentes).  

15.- Para aquellas personas que FUMAN recordamos que está totalmente prohibido hacerlo en 

las habitaciones y apartamentos del Hotel, así como en el interior de las instalaciones deportivas. 

16.- Durante los días de competición y con objeto de garantizar un adecuado rendimiento 

deportivo el horario MÁXIMO para retirarse a las habitaciones a dormir es entre las 23.00 -23:30 

horas. 

17.- Todos los seleccionados viajan, salvo el almuerzo y comida del viaje de ida, con todos los 

gastos pagados. Por tanto el uso de dinero durante la estancia en San Fernando es exclusivo de 

uso personal. Quien tenga autonomía para su administración y uso, que lo haga. Quien no, que 

sea el propio seleccionador@ quien lo administre con vuestra autorización. 

18.- El desplazamiento en autobús es exclusivo para deportistas, técnicos y directivos de FEDI 

CV. Los familiares que quieran desplazarse a Cádiz deberán hacerlo utilizando sus propios 

medios de trasporte. 

19.- Por otro lado, debido a la normativa FEDDI ESPAÑA, el acceso y permanencia en las 

instalaciones deportivas y vestuarios es exclusivo para deportistas, técnicos y personal con 

licencia federativa. Está completamente prohibido el acceso y permanencia en las instalaciones 

deportivas y vestuarios, a personal que no disponga de la licencia federativa correspondiente. 

20.- Durante los días que dure la competición cada selección deportiva (natación, atletismo, 

fútbol y baloncesto) organizará sus propios horarios de comida en función de sus particpaciones 

deportivas. 

21.- La delegación al completo (todas las selecciones de FEDI CV) realizará de forma conjunta la 

cena del primer día y la cena del último así como la comida de regreso 
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22.- Tod@s l@s seleccionad@s están obligados a cumplir las instrucciones del personal 

federativo. Cualquier incumplimiento de las mismas puede conllevar una sanción deportiva 

grave. 

23.- A efectos de representación de nuestra Comunidad, es obligatoria la presencia de todos l@s 

seleccionad@s, ténicos, delegados y seleccionador@s, debidamente uniformados, en la 

ceremonia de clausura y entrega de trofeos.  

24.- La asignación de habitaciones es competencia del personal directivo de la FEDI CV. 

Seguiremos el criterio de agrupar a l@s deportistas por deportes y teniendo en cuenta las 

diversas compatibilidades entre tod@s, así como las necesidades de apoyo o supervisión de 

cada cual. La información sobre ello se os dará a la llegada al HOTEL. Con objeto de organizar 

adecuadamente nuestra llegada, el Jefe de Expedición, Ximo Gisbert y Pilar Tejeda, directiva de 

FEDI CV, serán los encargad@s de comunicarse con el Hotel para la recogida y entrega de 

llaves. Los deportistas, junto a técnicos y seleccionador@s, permanecerán esperando en el Hall 

del Hotel. 

25.- La FEDI Comunidad Valenciana, quiere trasmitir a deportistas y técnicos valores de respeto, 

confraternidad, trabajo en equipo y apoyo común. Nuestro objetivo es deportivo, pero también 

social y humano. Somos compañer@s que vamos a convivir durante varios días en un entorno 

distinto al habitual. Entre todos, debemos ayudarnos y convivir con el máximo respeto y 

confraternidad. Pedimos por tanto a todos los integrantes de nuestra delegación un compromiso 

de saber estar, educación, cortesía y comportamiento adecuado, desde el mismo momento que 

subamos al autobús. 

 

SUERTE A TOD@S L@S PARTICIPANTES!!!! 

 

SOM FEDI CV 

 


